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7 de agosto de 2016. Número 313 Año VII
Artículo de “Nuestro Pan Diario”

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.” Mateo 6:33

El Hijo, el Hijo

Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su
colección; desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo, se sentaban juntos a admirar las grandes
obras de arte. Un día le llamaron a filas y desgraciadamente, el hijo fue a la guerra.
Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado.
El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo.
Un mes más tarde, justo antes de la Navidad , alguien tocó a la puerta. Un joven con
un gran paquete en sus manos dijo al padre:
-“Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él
salvó muchas vidas ese día, me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el
pecho, muriendo así instantáneamente.
Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió
los brazos para entregar el paquete:
-“Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le
hubiera gustado que usted recibiera esto.”
El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Él
contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había captado la personalidad
de su hijo en la pintura.

El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios
se arrasaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro.
-“Oh no, Señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo.”
El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes
e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa
galería.
El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta con todas las pinturas
que poseía. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas de hacerse
con un famoso cuadro de la colección.
Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar
inicio a la subasta.
-“Empezaremos los remates con este retrato de “El hijo”, ¿Qué ofrecen por este
retrato?' Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación grito:
-“Queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esa”.
Sin embargo el subastador persistió:
-¿Alguien ofrece algo por esta pintura? ¿100.000€? ¿200.000€?'
Otra voz grito con enojo:
-“No venimos por esa pintura, venimos por los Van Goghs, los Rembrandts, vamos a
las ofertas de verdad” Pero aun así el subastador continuaba su labor:
-“El Hijo”, “El Hijo”, ¿Quien se lleva “El hijo”? Finalmente una voz se oyó desde atrás,
el viejo jardinero del padre y del hijo..... Siendo un hombre muy pobre, era lo único que podía
ofrecer.
-“Tenemos 10€ ¿Quien da 20€?', grito el subastador.”
La multitud se estaba enojando mucho. No querían la pintura de “El Hijo” querían las
que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones.
El subastador golpeo por fin el mazo:
-“10 a la una, 10 a las dos, 10 a las tres. ¡Vendida por 10€!
-¡Empecemos con la colección!', gritó uno.
El subastador soltó su mazo y dijo:
-“Lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llego a su final”
-“Pero, y las pinturas?, dijeron los interesados.
-“Lo siento mucho, -contesto el subastador- cuando me llamaron para presidir esta
subasta, se me dijo un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido
revelar este secreto hasta este preciso momento.
Solamente la pintura de “EL HIJO” seria subastada.
Aquel que la aceptara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre,
incluyendo las famosas pinturas.
El hombre que acepto quedarse con “EL HIJO” se queda con TODO”.
REFLEXIÓN:
Dios nos ha entregado a su Hijo, quien murió en una cruz hace más de 2000 años. Así
como el subastador, su mensaje hoy es:
-“El hijo”, “El hijo”, ¿quien se lleva el hijo?
Quien ama al Hijo lo tiene todo
Mateo 6:33 'Buscad primero su Reino y su justicia, y todas las demás cosas, se os darán
por añadidura.'

'Señor, te amo y te necesito, entra en mi corazón, bendíceme a mí, a mi familia, y
dirige mi casa, mi hogar, mi empleo, mis finanzas, mis sueños y proyectos y a mis amigos, en
nombre de Jesús. Amen.'

Agenda
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de agosto, y como es habitual, lo
celebraremos compartiendo solemnemente la Santa Cena y después del culto
comiendo todos juntos en un almuerzo fraternal, al que por supuesto, estás invitado.
OBRA SOCIAL: A partir de ahora volvemos a abastecernos de alimentos destinados para
aquellos que conocemos que más necesitan. Cada semana aportaremos un
kilo o litro de algún alimento concreto que necesitemos. Esta semana
rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna.
Rosario Villegas.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o a Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN COMORAS (Asia): Contexto: Las islas
Comoras han estado en la Lista Mundial de la Persecución
por 22 años. La constitución declara que el islam (suní) es la
religion del estado, pero también que cada individuo tiene el
derecho de tener su propia religión y culto, y ser respetado. En la sociedad
existe una creciente presencia de las tendencias islamistas radicales en las islas,
a pesar de una tendencia positiva hacia prácticas democráticas en el país. El
fundamentalismo islámico está alzándose a níveles semejantes a sus vecinos del este de África.
La constitución lo reafirma al dictar que todas las políticas deben basarse en creencias islámicas.
Existen algunas cláusulas legales para la libertad religiosa, pero se dirigen más a extranjeros que
a cristianos locales. El proselitismo de cualquier religión que no sea el islam es ilegal, los
conversos pueden ser procesados y los cristianos de trasfondo musulmán se enfrentan a una
dura discriminación por parte de la mayoría musulmana. Los cristianos están puestos bajo
presión con tal de que no practiquen su fe, dejándoles pocas opciones más que vivir su fe en
secreto. Los académicos más radicales, conocidos como "djaulas", muchos de los cuales
proceden de Pakistán, están abogando por una ley sharía más estricta en el país. Cristianos
afectados: Las comunidades de cristianos expatriados, protestantes no tradicionales y cristianos
convertidos procedentes de un trasfondo musulmán se enfrentan a la persecución en Comoras,
pero los que más sufren son estos últimos. Esferas de la vida y violencia: Los cristianos enfrentan
la persecución sobre todo en la esfera de la iglesia, seguido de la vida privada. Los conversos
sufren persecución severa en los ámbitos de la familia, la comunidad y sus líderes, así como de

parte de las autoridades del Gobierno. No se registraron incidentes violentos durante el periodo
de investigación de la LMP2016. Perspectivas de futuro: Es probable que el islamismo radical
siga creciendo en el país, lo que significaría que la presión sobre los cristianos continúa.

La Biblia en un año
Domingo 7: 2 Corintios 8 / 2 Reyes 20-21 / Nahúm 2
Lunes 8: 2 Corintios 9 / 2 Reyes 22.1-23.34 / Nahúm 3
Martes 9: 2 Corintios 10 / 2 Reyes 23.35-24.20 / Habacuc 1
Miércoles 10: 2 Corintios 11 / 2 Reyes 25 / Habacuc 2
Jueves 11: 2 Corintios 12 / 1 Crónicas 1-2 / Habacuc 3
Viernes 12: 2 Corintios 13 / 1 Crónicas 3-4 / Sofonías 1
Sábado 13: Juan 1.1-18 / 1 Crónicas 5-6 / Sofonías 2

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste” Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu
ministerio, puedes usar este correo.
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